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Comunicado
 (Leído por Ruben Buren)

El pasado 14 de mayo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el permiso 
de investigación de hidrocarburos denominado "Cronos" a la empresa "Frontera 
Energy Corporation S. L".

Por este Decreto,  el  Ministerio de Industria ha otorgado un permiso para la 
extracción de gas no convencional mediante la técnica de fractura hidráulica, o 
fracking, en las provincias de Guadalajara y Soria, que afecta una superficie de 
96.961,2 Ha. En la provincia de Guadalajara son 17.500 Ha. de: Alcolea del 
Pinar,  Garbajosa,  Villaverde  del  Ducado,  Estriegana,  Bujarrabal,  Anguita, 
Iniéstola, Luzaga, Luzón, Maranchón, Saúca y Sigüenza, Sta. María del Espino, 
Jodra  del  Pinar,  Villarejo  de  Medina,  Aguilar  de  Anguita,  los  que  están 
directamente afectados por el proyecto y las cuencas del Tajuña y del Henares 
y el Jalón.

El empleo de la técnica para la extracción de gas supone un  grave riesgo 
para  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente.  Estudios  realizados  por 
universidades  de  España,  Estados  Unidos,  Gran  Bretaña  o  el  Parlamento 
Europeo,  ponen  en  evidencia  que  esta  técnica  de  extracción  comporta  un 
riesgo  significativo  de  contaminación  de  las  aguas  subterráneas  y  de 
superficie,  movimientos  sísmicos,  contaminación  atmosférica,  un  grave 
deterioro ambiental, paisajístico y deterioro de la calidad de la vida humana. En 
estas circunstancias la única opción que parece responsable es la de optar por 
una paralización total de la misma manera que ya lo han hecho otros países 
europeos como Bulgaria, Francia, Países Bajos, Italia y algún estado alemán, y 
en España algunas Comunidades Autónomas, como la de Cantabria, Navarra, 
Rioja, Aragón y otras que están en tramitación.



Profundamente  preocupados por  las  nefastas  consecuencias,  representantes 
de asociaciones, organizaciones, colectivos y vecinos de la comarca estamos 
hoy aquí para unir nuestras fuerzas en la oposición al proyecto Cronos 
de  fractura  hidráulica y  manifestando  nuestro  rechazo  a  la  decisión  del 
Gobierno.

Compartimos el  temor  a  las  consecuencias  que esta  actividad puede tener 
sobre esta comarca,  y  sobre sus habitantes y la certeza de que el desarrollo 
socioeconómico y de empleo no es el que queremos para nuestros pueblos y 
nos deja sin futuro. Nosotros apostamos por una economía sostenible basada 
en la agricultura, ganadería, actividad cinegética, aprovechamiento forestales, 
turismo y energías renovables y así lo demuestran nuestros ciudadanos con las 
casi 20.000 firmas recogidas hasta la fecha contra este proyecto, os animamos 
a uniros en este compromiso. Seguimos recogiendo firmas.

Bajo estas premisas manifestamos nuestra voluntad de unir nuestros esfuerzos 
con el fin de informar, concienciar y luchar activamente por la paralización 
del Proyecto CRONOS, así como de otros proyectos de la misma naturaleza en 
Castilla-La Mancha y en España:

Por  ello  se  constituyó  la  PLATAFORMA  CONTRA  EL  FRACKING  DE 
GUADALAJARA.  En  ella  tienen  cabida  todos  aquellos  organismos, 
asociaciones,  instituciones  y  ciudadanos  que  compartan  nuestra  visión  del 
problema y nuestros mismos fines.

Exigimos a los Gobiernos de España y de Castilla-La Mancha la  paralización 
de los permisos concedidos del Proyecto CRONOS y de cualquier otro de 
similares características que estén en tramitación.

También  exigimos al  Gobierno de Castilla-La Mancha que promulgue 
por ley la prohibición de la técnica de fractura hidráulica como técnica 
de  investigación  y  extracción  de  gas  no  convencional  en  todo  el 
Territorio  de  la  Comunidad  Autónoma como  ya  lo  han  hecho  otras 
Comunidades.

Somos la voz de nuestra Tierra, de nuestros Pueblos, no somos vasallos de 
nadie para que no se nos tenga en cuenta, por eso gritamos claro y fuerte:

FRACKING NO
POR EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS,

i¡PAREMOS EL FRACKING!!
¡¡PAREMOS EL PROYECTO CRONOS!!
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